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Introducción 
 El Rubulavirus porcino es causante de la enfermedad del 
Ojo Azul y pertenece a la familia Paramyxovirida e, está 
constituido por seis proteínas estructurales: L, NP, P, M y 
dos glicoproteínas, la hemaglutinina-neuraminidasa (HN) y 
la glicoproteína de fusión (F). La hemaglutinina-
neuraminidasa (HN) posee dos dominios funcionales, uno 
con capacidad para aglutinar eritrocitos y otro que se 
encarga de la eliminación de grupos de ácido siálico, siendo 
esta, la proteína a la cual se dirigen la mayor cantidad de 
anticuerpos (Santos-López et al. 2004).  
 
Materiales y métodos 
Se utilizaron tres cepas virales aisladas en diferentes años, 
provenientes de la zona Bajío de la República Mexicana, 
las cuales fueron replicadas en la línea celular vero y se 
obtuvo el ARN viral con el método descrito por 
GibcoBRL.Life Technologies December, 1996. Para la 
amplificación del gen HN se utilizó la técnica de RT-PCR 
descrita por Sánchez et al , 2003. Una vez observado el gen 
HN mediante la electroforesis, fue purificado por el método 
de perlas de sílica, el cual se empleó como templado para 
obtener la secuencia de nucleótidos correspondientes al 
ORF  del gen HN. La reacción de secuencia se preparó 
mediante el KIT "BigDye terminator Cycle Sequencing" 
(PE, Applied Biosystems Foster, CA USA). Las secuencias 
obtenidas fueron editadas y alineadas con la secuencia del 
virus LPM reportada por Sundqvist A, et al  1992, 
utilizando el programa Contig Manager (DNAsis 2.6 for 
Windows) DNA and Protein Sequense Analisis System. 
 
Resultados 
 Al comparar los 1728 nucleótidos correspondientes al ORF 
del gen HN de cada uno de los aislamientos se identificó 

que el virus PAC 4, presenta 2 mutaciones con respecto al 
virus LPM; el virus PAC 3 presenta 24 mutaciones en 
diferentes puntos del genoma, PAC 2 tiene 20 mutaciones 
de las cuales todas corresponden a las mutaciones que 
presenta el virus PAC 3.  
 
Discusión 
 Las secuencias genómicas del ORF del gen HN que se 
obtuvieron a partir de aislamientos virales, obtenidos en 
diferentes brotes, nos permiten identificar los cambios 
genómicos que ha sufrido el virus a través del tiempo, en 
donde se observa, mediante la elaboración de un árbol 
filogenético, que los virus obtenidos se encuentran ligados 
al virus LPM, aislado en 1984; Existen reportes de 
diferencias antigénicas encontradas mediante ensayos 
inmunológicos a partir de aislamientos virales, obtenidos en 
diferentes años,  que sugieren cambios a nivel genómico 
(Reyes Leyva J, et al. , 2002; Sánchez BJI, et al.,  2004), que 
pueden estar asociados a estos cambios genéticos del 
Rubulavirus porcino 
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